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506 North Delaware Street, San Mateo, California 94401, 650-558-2399 

 
27 de marzo del 2019 

 
Estimados alumnos del último año que se gradúan y padres o tutores legales: 

Pronto se llevará a cabo la graduación. Esperamos que esta celebración de su logro académico se 
convierta en un maravilloso recuerdo para todos. Repasen las instrucciones a continuación y 
compartan esta información importante con aquellos familiares, amigos y colegas que 
inviten a la ceremonia. Su conocimiento, comprensión y cooperación respecto de las 
instrucciones adjuntas son fundamentales para garantizar una ceremonia placentera y memorable 
para todos. En nombre de toda la comunidad de SMHS, ¡es un placer expresar nuestras más 
sinceras felicitaciones y mejores deseos para su éxito continuo! 
 
Alumnos del último año que se gradúan 
Los alumnos deben estar exentos de cualquier deuda para participar en la ceremonia de 
graduación. No participarán en la ceremonia si no han obtenido los 220 créditos obligatorios o si 
tienen deudas o facturas pendientes. Como parte del proceso de egreso, todos los alumnos del 
último año que se gradúan deben completar y presentar una tarjeta de egreso para alumnos del 
último año (viernes, 24 de mayo del 2019). 
 
Deudas o facturas pendientes 
Los alumnos del último año que tengan deudas o facturas de libros pendientes no podrán 
comprar entradas para el baile de graduación o para el baile en el barco, participar en la 
ceremonia de graduación ni recibir su diploma. A fin de evitar largas colas durante la última 
semana de clases, les aconsejamos a los alumnos que consulten al bibliotecario, al ayudante de la 
biblioteca y al asistente financiero a fin de pagar todas las deudas y facturas a partir del lunes 27 
de mayo. Los pagos se deben hacer en efectivo, con cheque o giro bancario. No se aceptarán 
cheques personales. 
 
Tarjeta de egreso para alumnos del último año 
Todos los alumnos que se gradúan recibirán una tarjeta de egreso para alumnos del último año 
durante el día de actividades para dichos alumnos, el viernes 24 de mayo. Esta tarjeta de egreso 
es una lista de verificación que cada alumno debe completar y firmar. La tarjeta de egreso 
completa se entregará el jueves 30 de mayo a partir de las 9:00 a. m. en la taquilla ubicada afuera 
del gimnasio principal, en North Delaware Street.  
 
Entradas para la graduación 
Las entradas para la graduación se entregarán a cada graduado el último día oficial de clases, el 
jueves 30 de mayo del 2019. Cada alumno debe entregar la tarjeta de egreso para alumnos del 
último año antes de recibir las entradas para la ceremonia de graduación. Debido al tamaño de la 
clase que se gradúa y la cantidad limitada de asientos disponibles, los alumnos que se gradúan 
recibirán entradas para invitar a familiares y amigos. A la ceremonia de graduación solamente 
se puede ingresar con entrada. En caso de que no tengan entrada, no podrán acceder a la 



ceremonia. Esto incluye a todos los niños y adultos. Se entregarán cuatro entradas por 
alumno del último año que se gradúa. No habrá entradas adicionales disponibles para la 
ceremonia hasta próximo aviso. Pueden presentar una solicitud de entradas adicionales para la 
graduación, pero tengan en cuenta que no se pueden pedir más de dos entradas adicionales. Estas 
entradas también se pueden obtener a través de otros graduados que no planeen usar las suyas. 
Los asientos para los invitados se ocuparán por orden de llegada. No todas las personas que 
deseen asistir podrán hacerlo y esperamos que comprendan que el límite de asientos significa que 
cada familia tendrá que decidir de qué manera distribuir las entradas para la graduación 
asignadas por familia. 
 
Vestimenta académica (atuendo) 
Todos los alumnos del último año que se gradúan deben usar birrete, toga y borla. San Mateo 
High School se encargará de proveerlos. Los alumnos del último año no están autorizados a 
decorar el birrete de graduación. Todos los alumnos usarán togas negras, y se recomienda que 
usen un atuendo formal debajo de la toga. Deberán usar calzado cómodo y no se permitirá usar 
tacos debido al césped del estadio. Deberán dejarles todos los objetos personales a sus padres. En 
el gimnasio no hay lugar para guardar bolsos, kits de cosméticos, etc. Asegúrense de planchar la 
toga con vapor (no utilicen la plancha directamente sobre el material).  
 
Fotografías  
Un fotógrafo tomará una fotografía de cada alumno del último año cuando reciba el diploma. Se 
enviará por correo electrónico una muestra en color sin costo alguno. Podrán pedirle 
directamente al fotógrafo las imágenes de la graduación. Pueden consultarle todas sus 
inquietudes al 800-261-2576. Las personas que quieran usar cualquier tipo de cámara deben 
permanecer en sus asientos. 
 
Ensayo 
Los alumnos del último año deben asistir al ensayo de graduación el miércoles 29 de mayo de 
1:00 p.m. a 4:00 p.m. El ensayo es obligatorio para participar en la ceremonia. Deben comer 
antes del ensayo. Deben acudir puntualmente a la 1:00 p. m. al gimnasio principal. Aquellos 
alumnos que sean seleccionados para participar como oradores o como parte del entretenimiento 
deben asistir a un ensayo de graduación adicional el jueves 30 de mayo a las 10:00 a. m. en 
MaryAnn Johnson Memorial Field (campo de fútbol). Los alumnos que hayan consumido 
alcohol o drogas o que tengan una conducta inadecuada durante el ensayo o la ceremonia serán 
expulsados de ella. Al solicitar su asistencia y ayuda en este momento, intentamos evitarles la 
vergüenza tanto a los alumnos como a las familias. 
 
Ceremonia de graduación 
La ceremonia de graduación se llevará a cabo en MaryAnn Johnson Memorial Field el jueves 30 
de mayo del 2019 a las 5:00 p. m. Durará alrededor de 90 minutos. 
 

Instrucciones generales para la ceremonia de graduación 
 
Invitados con entradas 
Las puertas de MaryAnn Johnson Memorial Field se abrirán a las 4:00 p. m., una hora antes de la 
ceremonia. Cada persona debe tener una entrada para ingresar. Un miembro del personal docente 
recogerá las entradas para invitados. No se permitirán globos, carteles grandes, megáfonos, 



sirenas o cualquier cosa que distraiga la vista o la audición durante la ceremonia. Los invitados 
deben ir directamente al estadio y no se permite que ingresen al gimnasio. Los asientos para los 
invitados se ocuparán por orden de llegada. No se permiten privilegios de entrada y salida.  
 
Alumnos del último año que se gradúan 
Los alumnos del último año deben acudir al gimnasio principal a las 4:00 p. m. con la vestimenta 
académica. La borla va del lado derecho del birrete. Los miembros del cuerpo docente los 
ayudarán con la vestimenta. No asistan con objetos valiosos o personales. No tenemos seguridad 
ni espacio para guardarlos. Los alumnos deben presentarse en la entrada principal del gimnasio, 
informar sus nombres al profesor y permanecer en el orden designado. Esto es muy importante 
dado que los graduados y los diplomas están organizados en este exacto orden. Los padres y los 
invitados no pueden ingresar ni tomar fotografías en el gimnasio principal. 
 
Estacionamiento 
No es fácil estacionar en SMHS o en los alrededores. Hagan los arreglos correspondientes. Se 
recomienda el uso del transporte colectivo. El campus de SMHS tiene espacios de 
estacionamiento limitados. Asegúrense de estacionar en los espacios designados para evitar 
recibir una multa o que les remolquen el automóvil.  
 
Cooperación del público 
La clase que se gradúa y el personal apreciarán la cortesía y la cooperación por parte del público. 
El programa incluirá el entretenimiento adecuado a la seriedad de la ocasión, así como discursos 
de los alumnos del último año que se gradúan. Les pedimos a los adultos que consideren la 
naturaleza y la duración de la ceremonia antes de asistir con niños. Durante la ceremonia, el 
público debe permanecer sentado y evitar bloquear los pasillos.  
 
Después de la graduación 
La clase que se gradúa se retirará a los costados de Spirit Lawn. Las familias pueden reunirse en 
el área de césped de Spirit Lawn o sentarse en el Quad después de la ceremonia. Para su 
seguridad, usen calzado sin taco. Esperamos con ansias que la graduación sea una ceremonia 
digna y memorable, dado que significa el paso al mundo de los adultos. Es hora de celebrar sus 
logros académicos.  
 
Atentamente. 

 

 

Adam Gelb Sara Cowey 
Subdirector Directora de actividades  
 
 
 
 
Rotem Bluvstein Caitlyn Lim 
Asesora de la clase Presidenta de la clase 
del último año  del último año 



12 de abril de 2019: baile de graduación para alumnos de tercer año y del último año 

El viernes 12 de abril del 2019, se llevará a cabo el baile de graduación para alumnos de tercer 
año y del último año en el City Hall de San Francisco, de 8:00 p.m. a 12:00 a.m. Los alumnos de 
tercer año y del último año pueden comprar sus entradas a un precio de $95 el 25 a 29 de marzo. 
El precio aumentará a $100 desde el 8 a 11 de abril.  
 

Las entradas no se venderán en la puerta ni después del almuerzo el 12 de abril del 2019. Los 
pases para invitados se deben completar y entregar al comprar la entrada. Es posible emitir 
cheques a nombre de San Mateo High School. Hagan que sus hijos le consulten al señor Fabian 
Morales en caso de problemas relacionados con necesidades financieras.  

Elogiamos a los funcionarios de la clase de alumnos del último año, al comité del baile de 
graduación y a los asesores por hacer que esta sea una noche especial para todos los invitados. 
En consecuencia, tengan en cuenta lo siguiente:  

1. Las puertas se abrirán a las 7:45 p. m. y se cerrarán a las 8:30 p. m. Nadie podrá 
ingresar después de las 8:30 p. m. y toda persona que abandone el baile de graduación 
durante el evento no podrá volver a ingresar. Los alumnos que se retiren deberán 
informarlo. 
 

2. Para llevar como invitados a alumnos que no asistan a SMHS, los alumnos deben respetar 
la política de invitados de SMHS y haber completado la solicitud de pases para invitados al 
baile escolar. Las solicitudes están disponibles en el sitio web de la escuela y en School Loop.  
 

3. Rige la “tolerancia cero” para alumnos e invitados que estén bajo los efectos de las 
drogas o el alcohol o en posesión de ellos antes del evento, durante su transcurso o después. 
Todos los alumnos e invitados se someterán a pruebas de alcoholemia en la puerta. Todas las 
personas que se encuentren en posesión de drogas o alcohol o bajo sus efectos serán expulsadas 
del baile de graduación, suspendidas de la escuela y excluidas de todas las actividades 
extracurriculares, lo cual incluye el resto de las actividades de la clase de alumnos del último año 
y que no subirán al escenario en la graduación. 
 

4. Este es un evento patrocinado por la escuela. Rigen todas las normas y políticas de la 
escuela, incluidas las que prohíben fumar o estar en posesión de productos derivados del tabaco.  
 

5. Código de vestimenta: se espera que los alumnos respeten el código de vestimenta de 
SMHS en el baile de graduación. Los vestidos no deben ser demasiado cortos o reveladores. Si 
no están seguros de si su vestimenta es adecuada, no duden en mostrarle una fotografía a la 
señora Shiu, quien los aconsejará. Los alumnos que no usen la vestimenta adecuada corren el 
riesgo de no ser admitidos en el baile de graduación.  
 

6. Autobuses de fiesta y limusinas: todos los autobuses de fiesta, las limusinas y otras 
formas de transporte grupal quedan sujetos a inspecciones por parte de los funcionarios 
escolares. Además, la escuela les solicita a los padres o tutores legales que contraten autobuses 
de fiesta que brinden a la escuela el nombre de la compañía a la que contactaron. Planeamos 
reforzar las normas escolares con la compañía e informarles que sus vehículos están sujetos a 
inspecciones por parte del personal de la escuela. Comuníquense al 558-2304 para brindar su 
información. 

 



24 de mayo del 2019: día de actividades para alumnos del último año 

El viernes 24 de mayo de 2019, San Mateo High School llevará a cabo el día anual de 
actividades para alumnos del último año en el campo de fútbol MaryAnn Johnson Memorial 
Field. El objetivo del día de actividades para alumnos del último año es crear recuerdos positivos 
y duraderos para dichos alumnos (promoción de 2019) antes de que se gradúen y pasen a la vida 
posterior a la escuela secundaria. Los miembros del comité de planificación de la clase de 
alumnos del último año y la administración de la escuela organizaron un día de actividades a fin 
de desarrollar la unidad de la clase. Todos los alumnos del último año deben asistir a la escuela 
el viernes 24 de mayo del 2019; se considera un día normal de clases para ellos. Los alumnos del 
último año que falten a la escuela el viernes sin una justificación legítima quedarán sujetos a las 
consecuencias de la política de asistencia de la escuela. Los alumnos deben recordar que se 
aplicarán el código de conducta y las normas escolares debido a que se trata de una actividad 
patrocinada por la escuela. A continuación, se presentan las actividades tentativas planeadas para 
el día de actividades para alumnos del último año. 
 

 10:00 a.m. Control de asistencia y presentación de exenciones y cápsulas de 
tiempo 

 10:00-11:00 a.m. Desayuno a cargo de la Organización de Padres y Maestros (PTO) 
de SMHS 

 10:45-12:30 p. m. Actividades prácticas, cápsula de tiempo, distribución de anuarios 
y compra de las entradas para la noche de graduación, presentación 
de diapositivas 

12:30- 1:15 p. m. Almuerzo a cargo de la promoción de 2019 
 1:30-2:00 p. m. Distribución de las tarjetas de egreso para alumnos del último año, 

distribución de los birretes y las togas, limpieza, salida  
 

Si tienen alguna pregunta, comuníquense por correo electrónico con el señor Adam Gelb (asesor 
del consejo de la clase de alumnos del último año) a agelb@smuhsd.org, con Rotem Bluvstein a 
rbluvstein@smuhsd.org.  

24 de mayo del 2019: baile en el barco de los alumnos del último año 

El viernes 24 de mayo del 2019, después de las celebraciones del día de actividades para 
alumnos del último año, la promoción de 2019 invita a la clase de alumnos del último año al 
baile en el barco. Se trata de un evento de vestimenta informal (se recomienda la vestimenta en 
capas) que incluye el transporte de ida y vuelta al muelle de San Francisco, un crucero de tres 
horas en la Bahía de San Francisco, una cena liviana y el baile. Solamente los alumnos del 
último año de SMHS pueden asistir y deben cumplir los requisitos necesarios para hacerlo:  
 

1. no tener libros pendientes de devolución ni multas 
2. no haber tenido detenciones 
3. no haber recibido la carta por inasistencias injustificadas n.º 3 este año escolar 

 

Esta es una actividad opcional patrocinada por la escuela. La venta de las entradas para el baile 
en el barco se anunciará en el boletín diario. El costo se anunciará más adelante. Los alumnos del 
último año deben presentarse en el frente del PAC a las 4:00 p. m. Tengan en cuenta lo siguiente: 
rige el código de conducta y todos los alumnos del último que asistan serán inspeccionados antes 
de partir.  

mailto:agelb@smuhsd.org
mailto:rbluvstein@smuhsd.org


22 de mayo del 2019: noche de premios para alumnos del último año 

El miércoles 22 de mayo del 2019, a las 7:00 p.m., se llevará a cabo la noche de premios para 
alumnos del último año en el Centro de Artes Escénicas. Los alumnos del último año que reciban 
premios recibirán una invitación de reconocimiento.  

 
30 de mayo del 2019: noche de graduación 

 
Los miembros del comité de la noche de graduación, integrado por los padres de los alumnos del 
último año que se gradúan de San Mateo High School, planearon un evento para la promoción de 
2019 que durará toda la noche. Este evento está diseñado para unir a la promoción de 2019 y 
celebrar su graduación. El evento y la ubicación son un secreto bien guardado. Este evento está 
repleto de actividades divertidas, comida, entretenimiento y transporte de ida y vuelta a San 
Mateo High School. 
 
La venta de las entradas se anunciará en el boletín diario en abril. 
 
Fecha del evento: jueves 30 de mayo del 2019 (después de la ceremonia de graduación). 
Horario: aproximadamente 45 minutos después de la ceremonia; regreso aproximado a las 
3:00 a.m. a SMHS (pueden obtener más detalles durante la venta de entradas). 
Lugar: ¡es un secreto! Se ha organizado el transporte de ida y vuelta a SMHS. 
Venta de entradas: en el campus durante el almuerzo; para obtener más información, escuchen el 
boletín diario. 
 
Para obtener más información, escriban a smhsgradnightinfo@gmail.com 
 
* Aceptamos donaciones para reducir el costo de la entrada por alumno, de modo que todos los 
alumnos del último año que se gradúan puedan disfrutar de esta noche especial. Si desean 
realizar una donación, consulten nuestro sitio web o directamente realícenla aquí:   

https://www.gofundme.com/2019-grad-night?teamInvite=t2IvvMRxMTf9ofZan6xpUBXOAg71
mja14z7m3lwgYbB6EbBJDrF6RQpbrjncffrH 
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